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Casa del Reloj: Ayuntamiento de Leganés ......................91.248.90.00/10
Junta de Distrito La Fortuna ................................................91.248.95.45
Junta de Distrito Zarzaquemada..........................................91.248.96.55
Junta de Distrito San Nicasio ...............................................91.248.92.00
Policía Local (Desde móviles y fijos) .................91.248.90.92/93/94/95/97
Policía Local (Desde fijos) ...................................................................092
Servicio de Atención a las víctimas ......................................91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos). ...............................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) .............................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes) ...................................91.481.10.08
Guardia Civil Urgencias......................................................................062
Guardia Civil de Tráfico Leganés..........................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras............................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita) .........................................................112
Bomberos (Desde fijos) ......................................................................080
Bomberos (Desde móviles y fijos) ........................................91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n ...............................................91.694.03.12
Drogodependencias.................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas ................91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados........... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333

Iberdrola Averías .................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente...............................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías ............................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente ...........................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador.........................................900.770.770
Gas Butano Averías.............................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente ...........................................901.100.100
Canal de Isabel II Averías......................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente ...................................901.516.516
OMIC: Casa del Reloj .....................................................91.248.97.33/34
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública) ...........................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos ...................010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n ............................................91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales ......................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos.................................................................91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Avda. Fuenlabrada nº 77. .....................91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú......................91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro .......................91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja.........................91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván..................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón.............................................91.248.95.90
Centro Municipal Las Dehesillas ..........................................91.248.96.35
Anfiteatro Egaleo................................................................91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano..................................91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno ................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua. ..................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia. .............................91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal. ....................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa........................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud...............................................................................061
Intoxicaciones. ....................................................................91.562.04.20
Cruz Roja Leganés ..............................................................91.689.51.02

Cruz Roja Centro de Coordinación Ambulancias. ................91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n. ....................................91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez. ..............................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez .........................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1...............................................................91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid. .....................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2 ................91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite.....91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2 ...................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha ...................91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio. ...............................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón) .......91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván) ........91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes ......................91.694.47.04
Partidos Políticos
PP.............................................................................91.248.91.40/41/43
PSOE ........................................................................91.248.91.50/51/53
IU .............................................................................91.248.91.60/61/63
Sindicatos:
CC.OO ..................................................................................916802374
UGT.......................................................................................916948520
Asociaciones:
av zarzaquemada: C/ Rioja 130,.............................................916867686
av San Nicasio c/ Rio Lozoya 17,.............................................916939133
Correos Centro: Plaza El Salvador. .....................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada:C/ Rioja nº 7. ..............................91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1 ...........................91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen ...........................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España.......................................................................91.693.97.51
C/ Monegros nº 1 ...............................................................91.688.45.58
Radio Taxi. ..........................................................................91.447.51.80
Tele Taxi .............................................................................91.371.21.31
Radioteléfono Taxi ..............................................................91.547.82.00
Juzgados...........................................................................91.330.75.24
Registro Civil ....................................................................91.330.75.22
Registro de la Propiedad nº 1 .........................................91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2. ........................................91.693.88.37
Universidad Carlos III.......................................................91.624.99.98
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro. ...........91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés........................................91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva .....................................................91.693.80.17
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo ......................................................91.680.44.51
Camino del Cementerio......................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio ..................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil ......................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación. .......................91.581.18.11

Teléfonos de interés

Avda. Juan Carlos I, Nº 23 - Tel. 916 886 036 - ZARZAQUEMADA - Leganés

Cristales Orgánicos. Con tratamiento endurecido o antirreflejante

ESPECIALISTA EN: LENTES DE CONTACTO
LENTES PROGRESIVOS
GAFAS DE NIÑO
AUDÍFONOS DIGITALES
GAFAS DE PROTECCIÓN

Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero
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Asociaciones de Vecinos de Zarzaquemada: 
c/ Rioja, 130. Tel.: 91 686 76 86

Correo electrónico: lapalabra@avzarza.com

Edita: Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Leganés. Tel.: 91 686 76 86

Diseño y Preimpresión: Candomblé, S.L. 
Imprime: Gráficas Vicma

Número 240 ● Octubre de 2005

Redacción: 

A NUESTROS LECTORES Y COLABORADORES

Comunicamos que a partir de ahora nuestro correo electrónico es: lapalabra@avzarza.com
A esta dirección podéis enviarnos vuestras sugerencias y artículos para su publicación. 
Os recordamos que no deben sobrepasar de un folio a dos espacios y han de estar firmados.

M.C.
CUADRADO

Concertado con: 
ADESLAS-SANITAS-ASISA-ETC.

C/Río Manzanares, 15
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto

Tel.: 693 04 25 - Leganés

LABORATORIO
ANÁLISIS CLÍNICO

Bacteriológicos y 

bromatológicos

ORTOPEDIA
APARATOS

ORTOPÉDICOS

ZAPATOS Y PLANTILLAS
CORRECTORAS

✔ Tratamiento de lesiones deportivas
✔ Dolor cervical, lumbar, dorsal
✔ Contracturas, esguinces, tendinitis
✔ Gimnasio rehabilitación 
✔ Masaje relajación, drenaje linfático
✔ Tratamiento post-quirúrgico 
✔ Fracturas, prótesis, cirugía articular, etc. 
✔ Baños de parafina (artritis, artrosis, etc.)

Precios económicos, bonos de Tratamiento
VEN Y CONSÚLTANOS, ESTAMOS EN:

C/Alpujarras, 36- Zarzaquemada
Teléfono: 91 6808961

Móvil: 670 7412 63

Centro de Fisioterapia-Masajes
"FISIOMAS"
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EDITORIAL

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publica-

ción en nuestra revista; así como de
ponerte en contacto con nuestra aso-

ciación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a
dos espacios y estar identificadas con claridad

En agosto nos marchábamos de vacaciones con
el embargo de la tasa de basura a nuestras espal-
das y con el legitimo cabreo de la población por

la forma con la que los responsables municipales quie-
ren cerrar los flecos de los ejercicios 2001, 2002 y 2003
y que no fue posible incluirlos en el acuerdo entre la
plataforma y la corporación.

Este equipo de gobierno no aprende nada de sus
errores, sigue tropezando una y otra vez en la misma
piedra, sigue alimentando el discurso rancio, opor-
tunista y sin escrúpulos del PP, que se sube al carro
de todo lo que suene a suma de votos, pero allá
ellos, nosotros, la plataforma, vamos a continuar
con los acuerdos de la asamblea , defendiendo los
recursos de estos tres años en la medida en que
vayan saliendo los juicios y exigiendo hasta la ulti-
ma peseta si la justicia nos da la razón, pero cohe-
rentes con lo que fue nuestra lucha: la defensa de
una política impositiva sin abusos y transparencia
en la gestión, dos cosas pendientes de este equipo
de gobierno.

En el tema de medio ambiente las cosas han empeo-
rado y de que manera. La gestión de esta delegación
se ha limitado a campañas formales y a ir limpiando
los numerosos focos de "puntos limpios" en los que
se están convirtiendo nuestras calles. No hay esperan-
zas de que la situación se enderece si no se cambia de
política. Allí donde tenían que actuar con más mano
dura no lo hacen por temor a perder votos, actúan lo
mismo que la oposición. En nuestras páginas interio-
res ahondamos más en este asunto y consideramos
que ha llegado el momento de exigir responsabilida-
des a los responsables de esta situación y lo vamos
hacer con todos los medios a nuestro alcance, no lo
duden.

En política de urbanismo el desprecio a la población,
la ausencia de mecanismos de participación y decisión
vecinal , hacen que el señor Florencio desarrolle la ges-
tión como si de una empresa privada se tratara, olvi-
dando que está distribuyendo y gestionando unos recur-
sos públicos que le obligan a contar con la sociedad.
Los motivos para esta actuación tan caciquil, no pare-
cen ser la transparencia en la gestión y la participación
social. ¿Por qué? El sabrá, pues sepa que dejará esta
responsabilidad como el gestor oculto, invisible y nefas-
to. 

En lo que respecta al conflicto del hospital, los hechos
han demostrado nuestra justeza y la de los trabaja-
dores del hospital al movilizarnos contra los planes
especulativos del señor Lamela para desprestigiar a
los trabajadores sanitarios y abrir un proceso de pri-
vatización de la sanidad, que de consentirlo tendría
consecuencias gravísimas para la inmensa mayoría
de la población. Esperemos que la justicia se pro-
nuncie a la mayor brevedad y queden al descubier-
to estos planes.

Por nuestra parte la defensa de la sanidad pública y
la mejora de las infraestructuras actuales son obje-
tivos prioritarios por lo que llamamos a la población
a trabajar con nosotros en esta tarea en la etapa que
se abre.

Resta por decir que la campaña anunciada con todo
tipo de recursos sobre los presupuestos participativos
no parece haber tenido mucho éxito como ya pronos-
ticamos. La agonía se ha incrementado de fase en fase
Esperamos que los responsables de la misma hagan
un ejercicio de reflexión y cambien el rumbo, porque
sería un insulto hablar de presupuestos participativos
sin que esta participación se haya dado. ▲

VOLVEMOS PEOR QUE NOS FUIMOS
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CARTAS

CARTA ABIERTA
A GUADALUPE BRAGADO

En las últimas elecciones Municipales y Autonómicas, el
Partido Popular, con usted como candidata y con muchas
caras nuevas sacaron unos resultados electorales acepta-
bles.

Muchos votantes coherentes no entienden su acti-
tud respecto al conflicto del hospital Severo Ochoa. Espe-
ro y deseo que esa actitud se pague en las urnas en las
próximas elecciones. En política, si no se está con el pue-
blo el pueblo castiga con los votos, y su partido le man-
dará al paro o a freír espárragos

Sta. Guadalupe, usted está informada de cuantas
movilizaciones fueron organizadas y llevadas a cavo hasta
conseguir el proyecto del hospital, ¿sabe usted quien orga-
nizó aquellas movilizaciones? PSOE, PCE, Asociaciones de
Vecinos, etc.

Usted no siente los problemas de Leganés porque
no vive y no sabe lo que este pueblo ha luchado para con-
seguir lo que hoy es Leganés. Sería bueno que se infor-
mara.

Srta. Guadalupe, rompa su silencio y pronúnciese
valientemente. No tenga miedo con el problema del hos-
pital. Le pediría que hiciese una valoración y se pronuncie.
El Alcalde José Luís Pérez Ráez e Izquierda Unida ya lo han
hecho, ahora le toca a usted. Si no se pronuncia y da la
callada por respuesta es que sigue usted obedeciendo al
Sr. Lamela y a su jefa Esperanza Aguirre.

Está claro que ustedes quieren privatizar la Sanidad
Pública de Madrid región y también el Severo Ochoa para
favorecer a sus amigos empresarios. Tengo claro una cosa,
que no existe o así lo quiero creer persona humana que
llegue a pinchar a otra para que se muera. Y si esa perso-
na es terminal y su familia está de acuerdo y el propio enfer-
mo ¿porqué no se le van a poner calmantes para que no
sufra? Hacer lo contrario sería de ser mal médico, mala
familia y querer muy mal a un ser querido.

Recordarle e informarle que desde las asociaciones
estuvimos luchando por los 6 centros de salud de Lega-
nés, por el hospital y centro de Pedroches hoy Mª Ánge-
les López. Posteriormente también por la ampliación del
Hospital.

Sería bueno que leyera la entrevista que le hacen a
Luis Montes, anestesista del hospital Severo Ochoa, en el
País del 19 de Agosto. Luis Montes ha sido acusado según
el País de dirigir un servicio de urgencias en el que se come-
tían homicidios sistemáticos a pacientes terminales, pero
ningún informe lo ha corroborado. Este médico ha sido
sustituido injustamente y sin ninguna causa que lo justifi-
que incluso judicialmente.

Informarle que en mi familia hemos utilizado muy
poco el hospital, pero si muchos amigos y conocidos. A mí
me intervinieron hace 15 años y no he tenido que volver

ni a revisión. Los equipos médicos y trabajadores del hos-
pital han sido puestos en entre dicho, ellos han seguido
trabajando dignamente y luchando por la salud y el buen
cuidado de sus enfermos, que es su obligación. Solo (y es
suficiente) han tenido el apoyo del pueblo de Leganés y
del equipo del gobierno local PSOE e IU. Usted durante las
manifestaciones y protestas contra Lamela, estaría de com-
pras. Los ciudadanos de Leganés seguirán luchando por
la Sanidad Pública y porque mejore la Sanidad Pública.

Desde estas páginas quisiera dar las gracias a todos
los trabajadores del Hospital, por lo bien que trataron a mi
familia y a mí cuando fui intervenido y me consta que lo
hacen con todos los vecinos de Leganés.

Srta. Guadalupe, rompa su silencio y disciplina de
partido y se pronuncie, de lo contrario será castigada demo-
cráticamente en las próximas elecciones, cosa que se lo
merece, por no luchar con el pueblo, para que mejore,
exija a su Jefa Esperanza Aguirre partidas presupuestarias
para Leganés para proyectos pendientes.

Su partido al frente de la C.A.M y de gobierno cen-
tral en los 8 últimos años, poco ha hecho por Leganés, por
lo tanto espero y deseo sea castigada democráticamente
en las próximas elecciones municipales como candidata
de Leganés si es que su partido la pone. ▲

Un vecino, D. Segura

CENTRO DE SALUD MENTAL JOSE
GERMAIN: ¿PARA CUANDO EL
ASCENSOR?

Por si no se han dado cuenta los responsables públicos el
centro carece de un simple ascensor, con lo que la calidad
en cuanto a las consultas de la planta de arriba deja mucho
que desear.

El centro tiene carencias de inversión, falta de per-
sonal, masificación y mil problemas mas pero si se pusie-
ra el ascensor, todo seria un poco más humano.

Estos días tengo que ir a consulta con mi esposa y
lo temo porque esta en la primera planta y mis piernas no
me responden como yo quisiera. Pero peor que yo lo tie-
nen las personas mayores o las que acuden en silla de rue-
das, sin movilidad alguna. La solución que  a este proble-
ma  dan  es  que el médico  baja a la  planta de  abajo y
atiende al enfermo.

Estas letras son una llamada de atención a las per-
sonas responsables tanto de la Comunidad Autónoma,
Área 9, como al Ayuntamiento de Leganes, concejala de
salud, para que den una solución a este problema. ▲

Un saludo de un usuario, A.A.J 
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HABLAN LAS AA.VV.

Somos de los que hemos trabajado y de que
manera porque de nuestro barrio se borrara
para siempre esa imagen de calles atascadas

de basura cuando los buzones no funcionaban. Esta-
blecimos un contacto muy estrecho con la delega-
ción de M. Ambiente al objeto de contribuir a la
mejora del servicio, informando de cuantas anoma-
lías y desperfectos veíamos en las calles. Es verdad
que algunos de los problemas planteados se han
solucionado como ha sido el aumento del número
de contenedores para el reciclaje del papel y del
vidrio, situándolos en lugares adecuados. 

Hemos propuesto campañas de información a la
población relativas a como depositar los residuos en
los buzones, a no dejarlos en el suelo junto a los
buzones cuando estos estuvieran llenos, sino acer-
carlos al de al lado, el depositarlos en bolsas que
puedan introducirse en las bocas de los buzones,

hemos hecho propuestas para fomentar los puntos
limpios, para trasladar a estos los materiales volu-
minosos como muebles y electrodomésticos de los
que nos desprendemos y algo se hizo pero muy poco
a lo largo del tiempo.

Hemos propuesto que si tras las campañas infor-
mativas un determinado nº de vecinos continúan
siendo incívicos que hay que pasar a aplicar la ley
que no es otra cosa que exigir un comportamiento
cívico al conjunto de la sociedad .Para ello mantuvi-
mos una reunión conjunta con las delegaciones de
medio ambiente y seguridad ciudadana acordándo-
se actuar pero los hechos están ahí.

Hemos propuesto todas estas cosas y los responsa-
bles no han actuado con firmaza y la situación ha
empeorado, los incívicos siguen actuando a sus
anchas al ver que aquí no pasa nada, tiran las bol-

MEDIO AMBIENTE

LA SITUACIÓN LEJOS DE MEJORAR EMPEORA

CONSULTA DE NATUROPATIA
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
Tel. 91 687 09 45

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO,
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS

C/ Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett)
Teléf. 91 686 44 71 - ZARZAQUEMADA

Deportes Jerez

Especialistas en tenis y
material publicitario para

clubes y empresas

Nuevo domicilio: C/ Pedroches Nº 13, 
Zarzaquemada-Leganés, Tel.: 91 686 07 04

HERBOLARIO
CONSULTA
NATURISTA
(previa petición de hora)
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HABLAN LAS AA.VV.

C/Roncal, s/n (Renfe Zarzaquemada) ☎ 91 688 92 38
C/Rioja, 57 (Interior) ☎ 91 680 93 58

Av. Rey Juan Carlos I, 19 ☎ 91 680 84 29
– Impresión de cámara digital
– Desde tarjeta o CD
– 10x15 = 0,35 € copia
– 13x18 = 0,42 € copia

TTuuss  ttiieennddaass  ddee  ffoottooss  eenn  LL
eeggaannééss

¡Vete preparando para las comuniones!
¡Ya tenemos listos un montón de recordatorios
y marcos para que elijáis los que más os gusten!

¡¡¡EMPEZAMOS EN FEBRERO!!!

¡Fotos de CD al instante!

FFFF OOOO TTTT OOOO     TTTT RRRR EEEE NNNN

sas en muchos casos sin tan siquiera mirar si esta el
buzón lleno. 

Hemos planteado hasta la saciedad que hay que ofre-
cer soluciones a los comerciantes para que su con-
ducta también cambie, hemos denunciado casos
concretos, bares, fruterías y otros establecimientos
que sirven de cebo para que estos vecinos incívicos
dejen la basura junto a la que estos comerciantes ya
han dejado al lado de los buzones, bolsas de enor-
mes dimensiones, cartones, cajas de fruta …hemos
hecho todo esto y tanto los vecinos como los res-
ponsables de M. Ambiente miran hacia otro lado, a
lo mas que han llegado es a comunicar a URBASER
que se de vueltas continuamente con el camioncillo
recogiendo lo que junto a los buzones hay. 

Esto ya se ha convertido en algo habitual, algo nor-
mal, con lo cual los vecinos que así actúan piensan
"como va a pasar el del camioncillo a recoger lo que
hay para que me voy a molestar, que recojan tam-
bién mi bolsa para eso le pagamos" dicen algunos.

La asociación de vecinos consideramos que ha lle-
gado el momento de empezar a denunciar a los res-
ponsables de esta situación: a esos vecinos incívicos
y a los propios responsables municipales por no apli-
car la ordenanza que ellos mismos han aprobado
porque les da miedo, porque temen ser "impopula-
res", pues no se preocupen que eso ya lo son y se
lo han ganado a pulso al ser tan malos, malísimos
gestores. 

Fíjense ustedes en compañeros suyos de otros pue-
blos del entorno como Getafe o Parla donde si apli-
can sus ordenanzas y donde la gente no campa a
sus anchas, presentando sus calles un estado mas
saludable. Ustedes son capaces de todo, de embar-
gar y no alcanzar un acuerdo en lo tocante a los fle-
cos de la tasa, que es lo que habría hecho cualquier
gestor con dos dedos de frente, evitando con ello
que otros cazadores del voto engañoso se aprove-

chen de su mala gestión. Mala herencia la que le van
a dejar a sus compañeros de filas para las próximas
elecciones, no aprenden de sus errores ni a garrota-
zos, son demasiado torpes señores del PSOE y de IU,
actúan a destiempo, cuando no debían hacerlo, des-
conocen el sentir de la calle y a la vez muestran con
su gestión que no están por cambiar la conducta de
la sociedad en cosas tan elementales como estas. ▲

Persianas Sur
Venta, instalación y reparación

de todo tipo de persianas

Tel. 91 688 87 84

c/ Pedroches, 21 - Zarzaquemada

CARTA ABIERTA 
A LOS RESPONSABLES 
DE SERVICIOS

Soy un  vecino de "El Carrascal" y llevo
observando desde hace dos meses y medio
aproximadamente, que la MUY BONITA
fuente de "Grecia", según mi gusto, no
funciona.

Al principio pensaba que todo se debía  a un
tiempo de limpieza o reparación, pero ahora
observo que el deterioro  general de la fuen-
te, el olor y la poca agua que tiene, es debi-
do al abandono en las tareas de manteni-
miento  y conservación de la misma.

¿Acaso molesta en algún entorno el murmu-
llo del agua, o tal vez el resplandor de los focos
que funcionaban cuando se inauguró la fuen-
te durante poco tiempo?

Por Favor, cumplan con su trabajo "SERVICIOS"
como nosotros cumplimos con nuestra obliga-
ción "PAGAR", y dejen que la fuente nos vuel-
va a alegrar con su agua y sus luces. ▲

Gracias. José Tostado Tostado, el que paga exige
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LA PLATAFORMA CONTRA LA TASA DE BASURA
REUNIDA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE ACUERDA LO
SIGUIENTE:

1. Reiterar nuestra posición de crítica al equipo de
gobierno municipal por las formas de actuar a la
hora de gestionar una salida social a los flecos de
los ejercicios 2001, 2002 y 2003 en los que no fue
posible el acuerdo con la plataforma. 

2. Que las amenazas de embargo con las que ha
venido amenazando a lo largo de los tres años de
conflicto se han hecho realidad de la forma mas
inaceptable, en los meses de verano, bloqueando
todas las cuentas de los titulares , lo que provocó
mas alarma y cabreo en la población. Son formas
que muestran el talante poco dialogante del equi-
po de gobierno y la nula sensibilidad social.

3. Denunciamos la política de privatizaciones man-
tenida por el equipo de gobierno en un gran núme-
ro de servicios entre los que se encuentra la ges-
tión recaudatoria que han dado un verdadero
espectáculo de gestión, al enviar el embargo a ciu-
dadanos que habían pagado ejercicios embarga-
dos y bloqueando todas las cuentas que los titu-
lares tenían.

4. Desde aquí denunciamos la postura del conce-
jal responsable de hacienda que cada vez que habla
es para decir autenticas sandeces que contribu-
yen a aumentar la tensión de la población.

5. Esta crispación generada por las formas de actua-
ción de los responsables municipales ha sido el caldo
de cultivo para otras fuerzas políticas, que de forma
oportunista y sin escrúpulos se han subido al carro
para intentar sacar tajada electoral que es lo único
que les interesa a todos, a la oposición y los que hoy
están en el gobierno.

6. Respecto a la solución a los ejercicios 2001,
2002 y 2003 el mandato de la asamblea fue con-
tinuar la lucha mediante los respectivos recursos
en los tribunales y en la medida que vayan dic-
tando sentencias actuar en consecuencia.

7. Dando cumplimiento a este acuerdo empren-
dimos la lucha por la extensión de la sentencia del
2001. Queremos resaltar que gracias a la senten-
cia que nos daba la razón definitiva a la platafor-
ma ha sido posible ganar varios recursos de la
extensión. Los tribunales han fallado a favor de
un grupo de vecinos y esperemos que en breve
plazo se pronuncien sobre los cientos de denun-
cias que la plataforma presentó. 

8. A partir del día 26 de septiembre hasta el 31
de octubre, abrimos otro nuevo plazo de solicitud
de la extensión del año 2001 para los que quie-
ran recurrirla pasándose por nuestros locales los
lunes y miércoles de 18.00 a 20.00 horas.

9. Queremos recordar los lemas de nuestra lucha:
IMPUESTOS SI ABUSOS NO. Los objetivos con los
que en esta ocasión se pretende concentrar a la
población el día 22 de septiembre , son los con-
trarios: la eliminación de impuestos y sin impues-
tos sabemos que no es posible mantener servi-
cios públicos que beneficien a los más necesita-
dos, distinto es que en la recaudación de impues-
tos pague mas quien mas tiene y se realice una
buena gestión, que ofrezca calidad en los servi-
cios , algo que no existe entre otras razones por
encontrarse en manos privadas la mayoría de
ellos. La plataforma ha luchado por la mejorar
de estos servicios y continuará haciéndolo.

10. Desde nuestra posición de movimiento no
sujeto a ninguna fuerza política, nos encontra-
mos legitimados para hacer una llamada a la
población que lucho con nosotros a lo largo de
estos tres años a que actué conscientemente no
dejándose llevar por falsas promesas ni discursos
demagógicos que nada tienen que ver con una
política impositiva que favorezca a la mayoría de
la población. ▲

Firmado: Asociaciones de vecinos de:

San Nicasio, Zarzaquemada, Asociación de consumidores

La Defensa, y CCOO Comarca Sur.

Leganés, 8 de septiembre de 2005

TASA DE BASURA
Comunicado de la Plataforma
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FESTIVAL POPULAR DE LEGANÉS

El día 26 de octubre a las 18 horas en el Centro Cívico Julián Besteiro se  celebrará
el 2º festival popular organizado por  nuestra asociación de  vecinos con la  partici-
pación de artistas de nuestro pueblo.
El  baile, el cante flamenco, la canción moderna y la poesía serán entre otras las
actuaciones que saldrán a escena.

Dado el éxito del año pasado aconsejamos retirar la entrada los días 24 y 25 en el
Centro Cívico Julián Besteiro.

La entrada es gratuita, os esperamos

INFORMACION TASA DE BASURA

A partir del dia 26 de septiembre, hasta el 31 de octubre, abri-
mos un nuevo  plazo   de  solicitud de la extension de la sen-
tencia del 2001.

Todos los que no la hayan solicitado pueden pasarse  a
partir de  esta  fecha  por  nuestro local los lunes

y miercoles  de 18 a 20,30  de la tarde, con  3
copias del  recibo del 2001. ▲

la Revista que Publica tu Opinión
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Desde que  ocupa  la delegación de  urbanismo,
usted  ha desarrollado su gestión, que no la de los
ciudadanos,  desde la  más absoluta oscuridad y

falta de transparencia. Usted parece estar  desarrollando
una gestión  privada y no pública como   debiera. 

Jamás  ha contado  con la población y esto ya se lo
hemos   comentado  en más de una ocasión. A la hora de
aplicar políticas  urbanísticas, ha ido siempre a remolque
de los acontecimientos, tarde y mal.

Nuestra experiencia no puede ser más  desafortu-
nada con usted en aquellos problemas que pedían a gri-
tos  abrir  cauces reales de comunicación y participación,
como es  el caso  de los aparcamientos de  la  calle  Sere-
na y  avenida del paseo de la Solidaridad.

En la actualidad estamos pendientes de que nos con-
teste a la última  carta que  metimos por registro de  entra-
da,  de fecha  20 de julio  con el nº de registro 25906, en
relación con el aparcamiento de  Serena.

El silencio y el desprecio que usted  nos  ha  demos-
trado nos ha obligado a  esta carta pública porque  con-
sideramos intolerable que un cargo público  actúe así con
los antecedentes con los que hemos llegado a esta situa-
ción y  que  relatamos muy  brevemente.

En lo que va de año hemos presentado dos escritos
con  más de 600 firmas cada uno  de  vecinos del entor-
no del aparcamiento  de Serena. La primera entrega  usted
consideraba que  no eran válidas las firmas porque  no se
recogía la dirección de los firmantes, dato  importante, nos
decía, para determinar si  los que se negaban a la cons-
trucción del aparcamiento vivían en el entorno del mismo.
Sabíamos que si lo eran, pero  usted  intentaba   alargar-
lo en el tiempo pensando que no  recogeríamos  de nuevo

más firmas  que  incluyeran  la dirección de los mismos,
pero  la asociación nos comprometimos a  repetir  el tra-
bajo y así lo hicimos presentando las firmas  con esa con-
dición en un plazo breve.

Usted  tampoco  nos contesto por lo que  pedi-
mos una  nueva reunión para  cotejar  las  firmas que
obraban en su poder y las nuestras. Allí en su despacho
dedicamos varios días a cotejar  los dos escritos llegan-
do a la conclusión   de que  24 de los firmantes en el
escrito que obraba en poder del concejal  pidiendo la
construcción del aparcamiento, también se encontraban
en el de los vecinos con la propuesta   inversa, pero ade-
más  en el presentado por  nosotros había un nº de fir-
mas muy superior y del entorno  que se negaban a la
construcción del aparcamiento, mientras que en su escri-
to los que  solicitaban su construcción, era muy  inferior
y  de fuera del entorno por lo que a nuestro juicio  el
problema estaba   zanjado desde una posición demo-
crática y respetuosa con la opinión vecinal. Eso es lo que
le pedíamos en la carta a la que  aun no nos ha contes-
tado este mal gestor. Sepa usted que nuestro tiempo es
tan   válido como el suyo aunque con una diferencia:
que  es altruista y el suyo es remunerado por todos los
vecinos, por lo  que cuando menos,  cumpla con su res-
ponsabilidad.

Ahora, tras  la asamblea convocada por la asociación
para informar  de la situación,  tras un amplio debate  ha
decidido por unanimidad de los  asistentes oponerse a la
construcción del aparcamiento y emprender una  campa-
ña de denuncia desde sus  balcones. Ahora, decimos, tiene
otra nueva oportunidad el concejal de  rectificar su  polí-
tica. ¿Lo hará?

CARTA ABIERTA AL CONCEJAL DE URBANISMO,
FLORENCIO IZQUIERDO
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El NO a la C.E. en el referéndum de Francia y Holan-
da ha supuesto un serio revés al proceso de legi-
timación de un orden de relaciones económicas

y políticas ya constituido en los estados integrantes de
la Unión Europea (U.E.). El liliputiense SI del 56’52% de
los electores obligatorios de Luxemburgo generó decla-
raciones tan entusiastas como patéticas respecto al vigor
democrático del proyecto europeo. El valor de este SI
consiste simplemente en no empeorar la grave enfer-
medad democrática del proyecto.

A pesar de la victoria del SÍ, el referéndum de España
del 20/II/05 mostró, en su precariedad (menos de un tercio de
la población española apoyó la C.E.), la caída de la participa-
ción popular en las sucesivas elecciones al Parlamento Euro-
peo. Esta tendencia expresa la ruptura entre las verdaderas
consecuencias sociales de la globalización europea y las pro-
mesas de progreso y bienestar con las que se intenta legiti-
mar. 

El miedo a las consecuencias de la globalización (paro,
precariedad, retroceso de la protección social, deslocalización,
despidos, competencia de trabajadores inmigrantes más pobres
e indefensos frente a los empleos escasos)Aumenta  por la
ampliación de la UE a 10 países del Este y Centro de Europa.

El proyecto capitalista que contiene la C.E. no supera
sus propias normas de homologación democrática. Sin embar-
go, el distanciamiento popular que expresan el NO o la abs-
tención, dista mucho de contener una conciencia homogé-
nea capaz de ofrecer una alternativa.

El largo y complejo proceso que cristaliza en la "Cons-
titución Europea", tiene como vector dominante la hegemo-
nía de la fracción multinacional del capital industrial y finan-
ciero de los grandes países europeos, en particular, Alemania,
Francia e Inglaterra.

Al hablar de Constitución, la cuestión es: ¿Constitución
de qué? La respuesta inequívoca es: Constitución del Capital
Europeo. Cuando un sistema político se basa en el imperio de
las leyes del mercado, como es el caso de la UE y de sus esta-
dos miembros, las normas que protegen las libertades y dere-
chos de los de abajo y la protección de la naturaleza, son solo
propaganda.

La contradicción flagrante entre los derechos sociales
"protegidos por la Constitución" y su violación diaria, en nom-
bre de la economía, el euro y la competitividad, se impone,
por parte de políticos y empresarios, por diversas vías. Una: El
incumplimiento de las leyes sociales y ambientales como prác-
tica generalizada. Dos: las reformas, a posteriori, de  las leyes
laborales, sindicales y de protección social, para legalizar lo
que ya es una situación de hecho al margen de la ley. Tres: los
pactos con la izquierda y el sindicalismo mayoritario para legi-
timar dichas reformas legales. Cuatro: la jurisprudencia de
algunos jueces, cuyas sentencias, a menudo presuntamente
prevaricadoras, se van filtrando en el sistema jurídico, convir-
tiendo los derechos del capital, siempre insuficientes, en la

condición de los derechos de las personas y de los pueblos,
siempre excesivos y enemigos de la economía a ojos del poder.
Cinco: la invisibilidad política y la eventual neutralización de
los movimientos sociales que se enfrentan a este régimen. Seis:
La incorporación de los principios neoliberales en el imagina-
rio de la sociedad, incluyendo a las personas perjudicadas y
excluidas.

En un marco de estancamiento económico cercano a la
recesión en las economía más importantes de la Unión Euro-
pea, de ingobernabilidad a escala mundial y de descontrol de
los precios del petróleo, el capitalismo se desliza, a escala glo-
bal, a una fuerte inestabilidad y, por lo tanto, a formas de
dominio "a cara de perro". Algo ya visto en Europa. Un viaje
de vuelta a la inseguridad y la violencia de hace 70 años.

El capitalismo en crisis no crea su propia tumba sino las
condiciones para su propia reproducción. El "Auschwitz nues-
tro de cada día" que supone el "libre comercio" para la mayo-
ría de la humanidad, parece amenazar de nuevo a nuestras
sociedades aparentemente satisfechas. Pero, en Europa, es la
"altermundialización" de la socialdemocracia y sus agentes
quien va a aplicar la receta para preservar la competitividad y
la libertad de los capitales. Por eso, el nuevo fascismo no se
alza contra la democracia sino desde dentro de ella. También
por eso, sin la reconstrucción del MOVIMIENTO CONTRA LA
EUROPA DEL CAPITAL, LA GLOBALIZACIÓN Y LA GUERRA,
más fuerte y con más experiencia, no hay esperanza.

El NO a la C.E. solo se puede administrar desde un movi-
miento popular antiglobalización participativo y organizado.
Dispuesto a enfrentarse con las deslocalizaciones y las privati-
zaciones, pero también a desconectar del consumismo, la
movilidad desmesurada, la subordinación de las mujeres y la
democracia virtual.

El NO a la Constitución de la vida basura, la comida basu-
ra, la política basura y el trabajo basura, requiere de un movi-
miento de masas plural, constituyente, generoso e innovador.
Ese movimiento obrero, ecologista, por la seguridad alimen-
taria, feminista y democrático, será anticapitalista o no será.
Sin ese movimiento no habrá refundación de la izquierda y sin
la constitución, en el propio movimiento, de una izquierda
anticapitalista fuerte, dicho movimiento no tendrá porvenir.

Las condiciones para una nueva onda de movilizaciones
vienen dadas por las agresiones de un capitalismo global en
una huída destructiva hacia delante. Pero también dependen
de factores como: 1) la clarificación de la lógica social de la
Unión Europea, nuestra globalización capitalista y la necesi-
dad de impedirla desde la confluencia de las luchas sociales;
2) el conocimiento de lo que ha pasado en los MMSS en los
últimos años; y 3) la organización de un frente único contra
la próxima Reforma Laboral que, al plantar cara a los que nos
imponen flexibilidad, despidos y privatizaciones, ofrezca una
salida de lucha frente al terror y la miseria de la globalización,
la Europa del capital y la guerra. ▲

Agustín Morán, CAES IX/05

LA CRISIS DE LA CONSTITUCIÓN EUROPEA ¿QUIÉN VA A GESTIONAR EL NO?
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Después de 24 años de vigencia de la Ley de Divorcio
(julio de 1981) el parlamento del Estado español modi-
fica aquélla Ley (julio de 2005), Ley que trata de la Sepa-
ración y Divorcio entre los matrimonio y uniones de
hecho.

A todas luces el pleito resultaba para las parejas caro
porque se exigía para poder divorciarse tener la sepa-
ración judicial de forma previa. La antigua Ley era cul-
pabilizadora, lenta y perpetuadora de conflictos en
los pleitos contenciosos, esto es en los casos que no
había acuerdo, existían unas causas legales tasadas
para poder separarse, tod@s nos congratulamos que
estas causas hayan desaparecido.

Así nos encontrábamos que los tribunales de justicia
aplicaban en muchos casos la antigua ley evitándo-
la, es decir, cuando la pareja no quería continuar su
relación afectiva, el Juez acordaba como causa de
separación que el deber de respeto no existía por falta
de "afecto marital". Así los Jueces evitaban que el
conflicto entre hombre y mujer continuase durante
un año en el Juzgado dando vueltas respecto a las
causas que contenían la antigua ley, y quién de los
dos ó ambos incurrían en abandono de hogar, infi-
delidad, conducta vejatoria, incumplimiento de debe-
res conyugales, condena de privación de libertad supe-
rior a 5 años, alcoholismo, toxicomanía… etc.

Por tanto, era una Ley superada de hecho en los tri-
bunales de justicia. Hacía falta su modificación, esto
nadie lo duda, porque dos personas son libres para
vincularse y luego separarse, sin necesidad de expli-
car al resto los motivos de su separación, la libertad
como derecho natural de los seres humanos estable-
cida como valor jurídico en la Constitución no tenía
su reflejo en el proceso judicial matrimonial, de forma
contenciosa.

Ahora con la entrada en vigor de esta nueva Ley, al
eliminar las causas cuasí –penales de culpabilidad, se

entiende que el pleito de separación contencioso será
mas rápido. Pero no nos engañamos, nada más lejos
de la realidad porque los escasos medios con los que
cuenta la Administración de Justicia impedirá que el
tiempo se acorte en estos pleitos contencioso-matri-
moniales. Así cuando las partes acudan a un Juez para
que les separe o divorcie y cada uno con las preten-
siones que soliciten, como son: guarda y custodia, ali-
mentos hijos, pensión para cada uno de cónyuges,
liquidación de los bienes conyugales, en estos casos
se comprobará que los plazos serán los mismos, esto
es un año de tiempo para obtener un papel que con-
tenga lo acordado por un Juez en cuanto a las medi-
das solicitadas por las partes.

Afortunadamente los pleitos contenciosos han des-
cendido en nuestro país, durante estos 24 años en
los que nos hemos podido separar y divorciar. Así y
según el Consejo General del Poder Judicial, los plei-
tos matrimoniales son mas civilizados. De los 82.340
casos que en el 2004 se solicitaron, 55.367 fueron
de mutuo acuerdo y 26. 973 fueron pleitos conten-
ciosos. Al contrario que en 1981 las separaciones y
divorcios de mutuo acuerdo fueron 1.290 frente a los
5.557 de forma contenciosa, sumando un total de
6.851 casos solicitados en el primer año de andadu-
ra de la Ley de Divorcio.

La ley de divorcio introduce un elemento como la
mediación familiar para tratar de alcanzar una solu-
ción consensuada en los temas objeto de litigio en
los juicios contenciosos, el Juez podrá suspender el
juicio para que las partes inicien este proceso de media-
ción, con lo que sin duda tod@s saldremos ganando. 

Pero instrumentos esenciales, ya existentes y al alcan-
ce de quien desee utilizarlos, no han encontrado cabi-
da o lo han hecho en medida claramente insuficien-
te en la nueva redacción de la Ley. La mediación, el
arbitraje, la utilización de gabinetes psicológicos y
asistentes sociales, utilizados de forma previa al plei-
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"DOS PASOS ADELANTE Y VARIOS ATR
“La antigua Ley era culpabilizadora, lenta y
perpetuadora de conflictos en los pleitos
contenciosos, tod@s nos congratulamos que
estas causas hayan desaparecido”

LEY DE
DIVORCIO
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to contencioso, no sólo reducirían el volumen de
demandas entabladas, sino que ayudarían a la ciu-
dadanía a delimitar las dimensiones de su pleito y a
encauzar sus pretensiones. En resumen, el justiciable
se convertiría en parte de la justicia. Pero como siem-
pre, la figura del Juez (y el Fiscal en su caso cuando
hay hijos menores), continúa siendo figura central y
omnipresente, relegando al protagonista del proce-
dimiento al lugar de sufrido espectador.

Otro elemento nuevo en la Ley es la "custodia com-
partida", la cual podrá acordarse por el Juez en los
pleitos contenciosos, lo que produjo que el PP en el
Senado se abstuviera de votar la reforma de la Ley.
También la asociación de "Mujeres Separadas y Divor-
ciadas" y la asociación de "Mujeres Juristas Themis"
no están de acuerdo en está posibilidad, opinan que
se crearan situaciones muy perjudiciales para los hijos,
que sólo sería adecuada la custodia compartida cuan-
do exista un acuerdo entre los cónyuges y no que se
imponga por un Juez en los pleitos contenciosos, cuan-
do ambos progenitores reclamen la custodia de los
hijos, porque esto no contribuye a la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres.

Así y sólo a partir de un rigurosos análisis de las nece-
sidades y expectativas de mujeres y hombres, pueden
promoverse medidas a favor de la igualdad. No hay
nada más injusto que tratar de igual manera dos situa-
ciones que tienen profundas diferencias de partida,
como es el caso de las relaciones de mujeres y hom-
bres tanto con la atención y cuidado a los menores,
como con la posición social y económica de ambos
tras la ruptura matrimonial.

El reparto equilibrado entre mujeres y hombres de
las responsabilidades familiares y domésticas es una
de las reivindicaciones del feminismo.  Es más lógi-
co pensar que la postura de las personas que abo-
gan por un ejercicio de la custodia responsable se
basa en el convencimiento de que los cambios en

este ámbito sólo son posibles con la complicidad
de toda la sociedad. Hay que desconfiar por el con-
trario de aquellos que prefieren la imposición judi-
cial antes que sentarse a negociar con quienes debe-
rán compartir la atención, el cuidado y la educa-
ción de sus hijas e hijos. Habrá que seguir traba-
jando para modificar los papeles que mujeres y
hombres tenemos atribuidos y que generan situa-
ciones de desigualdad manifiesta.

Otro aspecto no regulado en esta Ley es el pago de
las pensiones de alimentos por parte del Estado en el
caso de que el progenitor deje de abonar esta cuan-
tía. Dejándolo en el aire a través de una legislación
específica que concretará el sistema de cobertura en
dichos supuestos, señala la nueva ley de divorcio. Y,
por desgracia, no va a ser regulado en esta ley espe-
cífica el impago de las pensiones compensatorias de
los cónyuges.

Lo  único positivo de esta nueva Ley son dos cuestio-
nes: 1ª.-  Abaratará costes a los cónyuges, porque se
podrá solicitar el divorcio sin necesidad de tramitar la
separación, quedándose la separación como alterna-
tiva para los que lo deseen. 2ª.- Eliminación de las cau-
sas para la separación de forma contenciosa. 

Hubiera sido necesario haber profundizado respecto
de la mediación familiar, el arbitraje, la utilización
de gabinetes psicológicos y asistentes sociales, de
forma previa a estos contenciosos, la no imposición
judicial de la custodia compartida, haber tratado la
cobertura del Estado por los impagos de pensiones
de alimentos a los hijos y compensatoria al cónyu-
ge, dotar con la creación de nuevos Juzgados de
Familia de medios para la implantación de esta
nueva Ley. ▲

Amalia Alejandre Casado.

Asesora en temas de la mujer

en la Asociación de Vecinos  de Zarza

TE Y VARIOS ATRÁS"
“La figura del Juez y el Fiscal, continúa
siendo figura central y omnipresente,
relegando al protagonista del procedimiento
al lugar de sufrido espectador”

“Otro aspecto no regulado en esta Ley es el
pago de las pensiones de alimentos por parte
del Estado en el caso de que el progenitor
deje de abonar esta cuantía”
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José Manuel García García

JOSMAN

Este mes debería tocar hablar y escribir de los
aparcamientos subterráneos en terreno público,
del brutal negocio existente, también de unas

cosillas que le recordaré a Raúl Calle de IU, -en priva-
do-; pero de nuevo salta a la actualidad el tema de la
"Tasa de Basura" y al leer la carta abierta de las AA.VV.
de San Nicasio, Zarzaquemada, Consumidores La Defen-
sa y CC.OO. zona sur, vuelve uno a sentir en el hon-
dón del alma los tambores de un conflicto vecinal inter-
minable.

Es un problema enquistado y sangrante, al que solo le
bastaría un mínimo de sentido común político. Al
gobierno municipal – con minúsculas- le falta ese sen-
tido común en la tasa de los tan repetidos años 2001,
2002 y 2003

Las reiteradas amenazas de embargo, el brutal bloqueo
de las cuentas bancarias de los ciudadanos, – aunque
estén amparadas por ley- adolecen de ese sentido
común.

En esta democracia tardía o tardoleonesa como dice F.
Umbral, violar un domicilio, la correspondencia en papel
o telemática y las llamadas telefónicas, son delitos, pero
sin embargo penetrar en los ahorros de los trabajado-
res, arrancar un trozo de ellos en sus cartillas, es algo
habitual  es este Estado del sin derecho, aunque no
medie auto judicial por el medio.

España, gobierne quien la gobierne, siempre será una
selva donde el elefante económico o político pise a la
hormiga obrera. También es de sentido común que
para tener servicios hay que pagar impuestos, pero no
olvidéis jamás el lema de nuestras asociaciones: ¡Impues-
tos sí, abuso no!

El Ayuntamiento sabe que ha abusado y que sigue abu-
sando en demasía, que la justicia le ha quitado la razón
y sigue empeñado en una sinrazón que Cervantes uti-
lizó para definir a su Quijote en el capítulo primero de
su obra.

Dice la carta abierta que hay crispación entre los veci-
nos y es de sentido común que exista, siempre se dijo
que al español lo peor que se le puede hacer es hur-
garle en el bolsillo sin razón, y más si se le toca la cuen-
ta corriente con el antecedente judicial del consistorio
sobre el  2001, es normal que se enoje y hasta estaría
justificado que se saliera de madre.

Lo que no tiene sentido común es este gobierno lla-
mado de izquierdas, que aún perdiendo en los tribu-
nales hurga en la privacidad bancaria del vecino, que
es algo tan intimo como dejarle a uno sin calzoncillos.

El PP. y ULEG se frotan las manos y empiezan a pescar
en río revuelto al ver a la izquierda en guerra perma-
nente con parte de su electorado, a golpes de ame-
nazas de embargo y con el embargo posterior.

En esta misma revista he dicho o escrito docenas de
veces que: Debe de ser difícil gobernar, pero más
difícil es sentirse mal gobernado. También he cita-
do alguna vez esa frase de Virosta: "Cuando los que
gobiernan pierden la vergüenza, los gobernados
empezamos a perder el respeto" es bueno recor-
darlo estos días.

Este empecinamiento del Ayuntamiento tendrá de
nuevo su coste electoral. En España todas las grandes
o pequeñas elecciones se pierden por falta de sentido
común y no por los méritos de la oposición.

Aznar ganó las elecciones a Felipe González por la
corrupción, comprobada, juzgada y sentenciada. Zapa-
tero se las ganó a Aznar por la guerra de Irak y las posi-
bles consecuencias del 11-M  relacionadas presunta-
mente con el conflicto de Irak.

La señorita Bragado – desconocida en la ciudad- se las
ganó a Ráez  por la Tasa de la Basura, y estos aún no
aprenden la lección y vuelta la burra al patatal.

Bastaría con un mínimo de sentido común de este alcal-
de de mi alma, -que anda más perdido que Gallardón
estos días por la M-30- bastaría eso, sentido común
para conducir la situación con el razonamiento míni-
mo, pero…. Como se trata de basura, acabaremos
todos infectados, lo malo es que no hay antibiótico
para la clase política y las bacterias empiezan a subir
por los despachos del Ayuntamiento.

Sentido común con el ciudadano que, al fin y al cabo
es quien te sienta en el escaño.

Y si le tocáis la cuenta corriente, se olvidará de la izquier-
da en la urna, aunque sea víctima de un mal repente.

Y la señorita Bragado y ULEG, como Penélope sin prisa
esperando e hilando. He dicho. ▲

EL SENTIDO COMÚN POLÍTICO
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Y qué difícil es vivir. Piensas que has alcan-
zado cierto grado de madurez, o de sere-
nidad, o de resignación, de lucidez, inclu-

so. Y no. La vida, como un viento, te bate y ape-
nas si consigues  mantenerte en pie. Mueres, sien-
tes que mueres, y te piensas inerme y te descu-
bres torpe.

Vuelves a darle vueltas a las cosas, a lo que debis-
te decir, hacer, callar. Con espanto, notas cómo
la tierra que has venido pisando con firmeza, se
tambalea y apenas si consigues saber dónde quie-
res estar. Algo, alguien, te han sacado de ti y estás,
una vez más, a la intemperie. 

Huyes y te arrepientes, te acercas y te asustas, y
mides qué difícil resulta sostener la mirada sobre
lo que te duele o te desasosiega. Y cada vez pare-
ce que va a ser el final de la esperanza, la última
posibilidad siempre perdida, el cierre del camino,
la puerta de la nada. Y el temor te hace frágil
mientras la intensidad de lo que sientes lo torna
ingobernable. 

Puede ser el amor. O el final del amor. O las dos
cosas.  O la amistad en crisis. O en la familia:  el
hijo, que nos duele tanto, la madre cuyo repro-
che nos desborda, una hermana alejada... o uno
mismo, una misma diciéndose porqué, para qué,
qué es lo que pasa con mi vida. 

Es el conflicto, el desajuste, la señal de que algo
ha comenzado a derrapar, el aviso que tu emo-
ción rubrica y que te dice que algo comienza y
debe ser resuelto. Y tú queriéndote morir, no estar,
no ver. No dar acuse de recibe.

Pero el cartero insiste. La vida va a entregarte esta
carta aunque te empeñes en que no lo haga y será
tanto más dura cuanto más te resistas. 

No existen las recetas para salir indemne del cruce
de caminos. No hay fórmulas probadas. Tú con
tu propia fragilidad. Tú con la pena, con el miedo,
con el asombro de que te esté pasando. Tú con
el pecho descubierto.

Vivir es esta oscuridad de ahora y aquella luz de
antes, es esta soledad y es el calor también de
quienes  en otros momentos te acompañan, es el
desasosiego y la esperanza. Y no hay otra mane-
ra de avanzar que jugar limpio. Contigo, con los
demás, con las demás. 

A veces, eso significa reconocer que nos decimos
impotentes como excusa para no actuar, o que
nos engañamos intentando pensar que no es la
cosa para tanto, o que nos escondemos para no
hacer frente a la verdad.

Pero la única derrota insoportable es la que nos inflin-
gimos no dando la batalla. Y el único error imperdo-
nable es el que se comete por ruindad. Habrá por tanto
que intentar avanzar entre la bruma y con lo puesto.

Vivir nos cuesta, nos encandila, nos agobia, nos
apasiona, nos enamora, nos defrauda, nos mere-
ce la pena, nos confunde. Mi destino hasta que
llegue el fin: tu mies brillando al sol, y el polvo de
tus caminos, tierra mia. ▲

Nota: La cita final es de Raquel Bluvstein.
Poemas. Editorial Riopiedras.  Barcelona 1985.

NUESTRO DESTINO HASTA QUE LLEGUE EL FIN
María Jesús de la Vega
MariaJdelaVega@hotmail.com

“Vivir nos cuesta, nos encandila, nos agobia, nos apasiona, nos enamora, nos

defrauda, nos merece la pena, nos confunde. Mi destino hasta que llegue el fin :

tu  mies brillando al sol, y el polvo de tus caminos, tierra mia” 
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Llega una nueva edición de la jornada "El día
sin mi coche" convocada por distintas admi-
nistraciones bajo el impulso de la Unión Euro-

pea. Año tras año asistimos a la misma escenifica-
ción hipócrita y vacía de contenido. Un alcalde que
se sube a una bicicleta como si domara un potro
salvaje, dos calles cortadas en el centro que serán
pasto de los onanistas vehículos privados horas des-
pués, un tríptico lleno de espacios comunes y nin-
gún compromiso, y muchas declaraciones redon-
das como neumáticos, bla, bla, bla. 

Mientras tanto se concede el premio Príncipe de
Asturias a un piloto de fórmula -1 como ejem-
plo de valores para la juventud (a más velocidad
menos cerebro), a los amantes del ciclismo se les
martillea con un spot publicitario que clama: «La
bicicleta es sufrimiento _la bicicleta es dolor_
¡Pues cómprate un coche!». 

Uno de cada dos anuncios televisivos es de coches,
donde se asocia la posesión de este artefacto san-
guinario con conceptos como el de libertad, velo-
cidad o independencia. El parque automovilístico
crece imparable en toda Euskal Herria y a nuestros
próceres no les dan las meninges para más que
montar el numerito un día al año. Que se lo miren,
las esquizofrenias son peligrosas. 

Sólo en la UE mueren anualmente 50.000 per-
sonas por accidente de tráfico y más de millón y
medio resultan heridas de gravedad. A estas frías
cifras habría que añadir los efectos del tráfico
rodado sobre el calentamiento del planeta, el
aumento de emisiones de CO2, las patologías
derivadas de la contaminación atmosférica o acús-
tica, la deshumanización de unas ciudades dise-
ñadas al servicio de los automóviles y contra las
personas, el recorte de las prestaciones sociales
como resultado de la adscripción de los fondos
públicos a la construcción de más y más infraes-
tructuras de transporte. 

El 73% de la distancia recorrida por las personas
en la Comunidad Autonoma del País Vasco se

realiza en vehículo privado y sólo el 18% en auto-
bús, tren o metro; la Universidad del País Vasco
ha evaluado los costes de la congestión en torno
a los 1.200 millones anuales; la superficie ocu-
pada por las infraestructuras de transporte es el
doble de la media comunitaria; en 2003 se matri-
cularon 75.000 nuevos vehículos en Vasconga-
das; las emisiones de gases de efecto inverna-
dero procedentes del tráfico han aumentado un
85% entre 1990 y 2003. El cáncer de la movili-
dad promete dejarnos paralíticos. 

Si los datos sobre la enfermedad son alarmantes
los remedios son terroríficos. Supersur en Biz-
kaia, Transpirenaica en Nafarroa, sucesivos cin-
turones en Donostialdea, Eibar-Gasteiz en Araba

POR UN AÑO SIN COCHESy un día sin hipócritas
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y valle del Deba, Tren de Alta Velocidad por todas
partes, y todo en nombre de la sostenibilidad,
mucha sostenibilidad, el desarrollo sostenible
como método para hacer sostenible lo insopor-
table. Que le pregunten a la flamante nueva con-
sejera de transportes del muy sostenible gobier-
no tripartito que ha inaugurado su cargo con la
intención de «construir Euskal Hiria», vendién-
donos una vez más la construcción nacional
envuelta en cementación nacional. 

Con los fondos públicos que se van a dilapidar en
destrozar nuestra tierra con el TAV, sobraría para
financiar un transporte público, gratuito y eficaz
en toda Euskal Herria para todas las personas
durante más de 30 años. El dinero del bolsillo

común que se van a gastar estos días para ven-
dernos humo en Iruñea, Gasteiz o Donostia, que
lo inviertan en algo tan simple como dotarnos de
estaciones de autobuses dignas, porque la primera
es un carcamal que amenaza ruina y las otras dos,
tras muchos años de provisionalidad, simple y lla-
namente una vergüenza. Las cuatro capitales vas-
cas del Sur de Euskal Herria aumentan el espacio
que se dedica al coche y la superficie asfaltada,
mientras se suman a esta convocatoria sin adop-
tar una sola medida práctica, efectiva, para paliar
esta situación de emergencia; todo lo contrario,
sus últimos planes urbanísticos, sus diseños de ciu-
dad, están pensados desde la lógica del coche, no
vemos en ninguna de ellas voluntad real de enfren-
tarse a esta situación. 

A la ciudadanía, recordarles una reflexión de Ivan
Illich de hace más de 20 años: «El varón ameri-
cano tipo consagra más de 1.500 horas por año
a su automóvil. Sentado dentro de él, en mar-
cha o parado, trabajando para pagarlo, para
pagar la gasolina, los neumáticos, los peajes, los
seguros, las infracciones y los impuestos para la
construcción de carreteras y aparcamientos. Le
consagra cuatro horas al día en las que se sirve
de él o trabaja para él. Estas 1.500 horas anua-
les le sirven para recorrer 10.000 kilómetros, es
decir, 6 Km. por hora». 

Desde Eguzki la propuesta es justamente la con-
traria, impulsar la jornada "Por un día con
coches_ y sin hipócritas", hacer un llamamiento
a utilizar determinado día todos los coches, los
efectos serían mucho más positivos. ¿Os imagi-
náis el caos total, la exasperante parálisis, si se
ponen todos a la vez en las calles? Conceptos
como el de la velocidad, la libertad o la inde-
pendencia asociados al uso del automóvil priva-
do quedarían hechos añicos. Años de publicidad
dirigida por el trust automovilístico al inodoro de
la conciencia. ▲

Alberto Frías,

portavoz del grupo ecologista Eguzki

“Uno de cada dos anuncios televisivos
es de coches, donde se asocia la
posesión de este artefacto sanguinario
con conceptos como el de libertad,
velocidad o independencia”

“Solamente en la Unión Europea
mueren anualmente 50.000 personas
por accidente de tráfico y más de un
millón y medio resultan heridas de
gravedad”
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Ángel Sánchez además de dedicar su tiem-
po libre a luchar  por la mejora de nuestros
barrios saca tiempo de donde no hay para

preparar los campeonatos del mundo de atletismo.
Era una oportunidad  única el que se celebraran en
nuestro país y hay que aprovecharla. Ni corto ni
perezoso me preparo dos pruebas el
cross y el maratón.

Son dos retos que requieren un
entrenamiento al que hay que dedicar
mucho tiempo y estar dispuesto a sufrir,
máximo si estas se preparan en pleno
verano.

Así el 15 de agosto me presento
en Donosti (San Sebastián) en el que se
van a celebrar los campeonatos, atrás
quedan muchas horas de  entrena-
miento y esfuerzo con la ilusión pues-
ta en la competición al más alto nivel
de veteranos, en el que van a participar
los mejores atletas de todos los países. 

El cross es la primera prueba de los campeo-
natos y el día amanece lloviendo a cántaros pre-
sentando un panorama el circuito de Lasarte como
si de un cross de temporada se tratara, lo que exige
correr con clavos y con gran  precaución por el barro
que el circuito tenia. No era la prueba favorita para

mí entrando el 19 de la general y el 2º español. Por
equipos los españoles quedamos en tercer lugar,
obteniendo medalla de bronce.

El maratón era la prueba que mejor había pre-
parado con unos tiempos en los realizados que rom-
pían todas mis previsiones y sin embargo a pesar de

entrar en el puesto 17 de mi cate-
goría hice el peor tiempo de mi vida.
Los motivos eran  evidentes, entre
42 y 44 grados de temperatura y una
humedad brutal. La prueba más clara
de ello fue que de los que salieron
se retiraron más del 45%, lo nunca
visto en un maratón de atletas sobra-
damente probados y experimenta-
dos y los que terminamos  lo hicimos
en unas condiciones de agotamien-
to total. Lo curioso de esto es que
no te das cuenta hasta que ves que
las piernas no te van, pero ya no hay

solución, vas a menos y a menos, hasta el agota-
miento total.

Pero aun así la experiencia merece la pena,
aunque la ilusión de hacer mi mejor marca no fue
posible. ▲

Ángel 

A LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO
DE VETERANOS DE ATLETISMO

“No era  la prueba
favorita para mí

entrando  el 19  de la
general y el 2º

español. Por equipos
los españoles

quedamos en tercer
lugar, obteniendo

medalla de  bronce”
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El mes de agosto estuvo bastante movido para
varios componentes del club maratonianos
de leganes, destacando la participación de

José Sánchez en la subida al pico Veleta,  el cual vio
cumplido su objetivo de llegar a la cumbre del mismo
3.390mts. en un tiempo de 6 horas 35 minutos ocu-
pando la sexta posición en su categoría de vetera-
nos, bajo un calor sofocante lo cual hizo que hubie-
se varios abandonos de corredores.

Le acompaño en la subida el corredor senior local
Teofilo Fernández, que logro un excelente tiempo
de 5 horas y 23 minutos, por otro lado los compo-
nentes del club Felipe Simal y José Rivert, Juan Car-
los Sanz, Carlos Rodríguez, Luís Martines y Andrés
Bergaz, compitieron en el famoso maratón noctur-
no de Valtiendas por parejas logrando unos exce-
lentes tiempos dado las fechas en que se celebra
dicho maratón.

Siguiendo con más noticias, resaltar que de nuevo este
año los maratonianos de Leganés vuelven a reforzarse
con una gran estrella local, Julio Villaplana que acredi-
ta una marca en torno a 2 horas y 25 minutos en mara-
tón formara parte del club esta temporada, no des-
cartando la posibilidad de alguna incorporación mas
de renombre tanto local, como de nuestra comunidad.

El día 19 de agosto lunes será la presentación ofi-
cial en las pistas del carrascal donde habitualmen-
te entrenan de lunes a viernes de 20 22 horas, el
club maratonianos de leganes anima a todos los
atletas independientes locales y a los que deseen
iniciarse en la practica de la carrera a  pie a cono-
cer el club pudiendo hacerlo preguntando en el
pabellón Europa de 20 a 22 horas por directivos del
club en conserjería donde les darán hojas de infor-
mación (estas hojas se pueden obtener durante todo
el día en  conserjeria). ▲

LOS ATLETAS MARATONIANOS NO DESCANSAN

Si estás interesado en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publica-

ción en nuestra revista; así como de
ponerte en contacto con nuestra aso-

ciación, puedes hacerlo.

Nuestro correo electrónico es: 

lapalabra@avzarza.com

Te recordamos que las cartas no deben sobrepasar una página a
dos espacios y estar identificadas con claridad

VIAJES ÍNDICO TOURS
Los Monegros, 43. 28915 Leganés - Madrid

Tel.: 916 850 056. Fax: 916 809 564
e.mail: indicotours@plantour.es

www.plantour.es

VALE POR UN 4% DE DESCUENTO
presentando este anuncio en tus paquetes vacacionales.

No es válido para sólo vuelo ni las ofertas

Pie de foto: Cross de Lasarte
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La agricultura y la alimentación están hoy en manos
de las multinacionales. El capitalismo convierte los
alimentos en mercancías cuya finalidad principal

es generar beneficios y no alimentar a la población. La
Globalización, lejos de proporcionar seguridad alimenta-
ria, provoca hambre y desnutrición en los países del Sur
y obesidad y comida basura en los países del Norte. Nues-
tra forma de comer es tan política como nuestra forma
de trabajar.

EL PAN en su forma de producción actual, subordi-
nada al beneficio económico, ha perdido gran parte de su
valor nutritivo, cultural, social y ecológico. El deterioro se
produce en el campo: con semillas de mayor rendimiento,
pero híbridas –estériles-, que dependen de abonos y pla-
guicidas químicos cuyos residuos quedan en el cereal y que
dan harinas de poca calidad panadera; en la molienda: eli-
minando de la harina el salvado y el germen, sus compo-
nentes más nutritivos, con el uso del molino de cilindros que
extrae mejor la harina blanca, pero perjudica el desarrollo
natural de las levaduras; y en la elaboración del pan: emple-
ando levadura industrial para ahorrar tiempo de fermenta-
ción y sustancias añadidas para compensar los nutrientes
previamente eliminados de la harina, facilitar la fermenta-
ción, conservar la masa y luego el pan e, incluso, simular el
olor al pan que el procedimiento industrial no puede evo-
car. En este proceso se ha despojado al pan de sus cualida-
des nutritivas y saludables y se ha degradado el conocimiento
y la dignidad del oficio panadero. 

Una vez eliminados, al elaborar la harina, los compo-
nentes integrales de los cereales y desvirtuado el proceso de
elaboración artesanal, hemos perdido los factores que hací-
an del pan un alimento completo. Nuestra dieta ha arrin-
conado el pan y, a cambio, ha incorporado un alto consu-
mo de dulces y carnes para compensar el déficit de azúca-
res y proteínas que presenta el pan industrial de harina blan-
ca. Esta sustitución artificial es la causa de muchas enfer-
medades modernas (alergias, caries, hipercolesterolemia,
obesidad, diabetes, cáncer, etc.) que tienen su base en una
dieta que ha tirado por la borda al pan verdadero.

En lugar de prescindir del pan, es necesario restable-
cer su lugar en nuestra alimentación como alimento básico
frente a la comida basura y en defensa de la agroecología y
el consumo responsable. EducArteSano. Pan(eco)lógico
es una iniciativa que persigue ese fin reconstruyendo el cono-
cimiento artesano-tradicional de hacer pan y la relación social,
cultural y ecológica perdida. Cuidamos tanto los ingredien-
tes y la forma en que han sido producidos, como el proceso
de elaboración. El pan está elaborado con harina integral (sin
quitar salvado ni germen) de trigo ecológico (sin productos
químicos), extraída mediante molino de piedra y cultivada
por pequeños productores también panaderos. El salvado,
además de proteínas y vitaminas, aporta fibra, que regula la

función intestinal y favorece la eliminación del colesterol y
otras sustancias tóxicas. Para evitar la irritación intestinal en
personas muy sensibles a un alto contenido en fibra, emple-
amos harina al 90%, (que elimina los trozos más gruesos de
la cascarilla). El germen es el componente más nutritivo del
grano. Al tratarse de la parte de la semilla que desarrollaría
la nueva planta, contiene una mayor proporción de proteí-
nas y oligoelementos. Germen y salvado contienen más de
la mitad de las vitaminas B presentes en el cereal. Lo más
importante del proceso artesanal es la utilización de levadu-
ra madre (fermento natural) que se consigue con  un trozo
de masa de la hornada anterior. Necesita más trabajo manual,
en cantidad y en habilidad, y más tiempo que la levadura
industrial, pero tiene muchas ventajas. El proceso más pro-
longado y los fermentos adicionales que contiene la levadu-
ra madre, facilitan que las sustancias que componen la masa
se transformen en compuestos más nutritivos y más simples
y por tanto, más digeribles (como si la levadura hiciera una
predigestión del pan). El salvado queda asimilado al resto de
los componentes y no visible en trozos gruesos. Además,
logra ese olor característico a pan de forma natural, sin tener
que añadir grasas y otras sustancias que lo simulen. En resu-
men, la levadura madre prepara el pan para que sus nutrien-
tes nos alimenten mejor, protejan la flora intestinal y no des-
gasten nuestras reservas minerales, potenciando las propie-
dades del pan integral y ecológico. La fermentación láctica,
producida por la levadura madre, da al pan un cierto sabor
ácido, responsable de su mayor conservación (dura toda la
semana tierno), aunque hay que protegerlo con un paño y
guardarlo en sitio fresco. Cada pieza de pan contiene 1 kg
de masa.

EducArteSano. Pan(eco)lógico es un proyecto para
el autoempleo, la producción de pan agroecológico e inte-
gral. También promueve la sensibilización a favor de una ali-
mentación agroecológica y responsable partiendo del pan.
Consideramos necesario potenciar la participación social en
el terreno del consumo responsable de alimentos en base a
relaciones de apoyo mutuo entre iniciativas rurales de agri-
cultura ecológica y redes urbanas de consumo responsable.
Impulsamos relaciones campo-ciudad no reguladas por las
leyes del mercado. A través de hojas informativas, charlas,
cursos, talleres, etc., promovemos el conocimiento, el deba-
te y la cooperación social en defensa de la seguridad ali-
mentaria, la producción y el consumo responsable de ali-
mentos y la resistencia frente al control que las multinacio-
nales y el capitalismo global, ejercen sobre el derecho a una
alimentación sana y suficiente para todas las personas. 

Para contactar con EducArteSano. Pan(eco)lógi-
co puedes: 1) llamar al 91-5014008, 2) enviar un email
a caes@nodo50.org o juliajara65@jazzfree.com y 3) a tra-
vés de la revista.

Pilar Galindo EducArteSano

FRENTE AL HAMBRE Y LA COMIDA BASURA

AGROECOLOGÍA Y CONSUMO RESPONSABLE
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